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DIARIO DE DEBATES 
 

Primer Período Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 
II Sesión 

07 de octubre de 2022 

 

Presidente: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa 

Primer Vicepresidente: Dip. César Andrés González David 

Segundo Vicepresidente: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 

Primera Secretaria: Dip. Landy María Velázquez May 

Segunda Secretaria: Dip. Diana Consuelo Campos 

Tercera Secretaria: Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo 

Cuarta Secretaria: Dip. Mónica Fernández Montúfar 

 

 

 

PRESIDENTE: Dip. José H. Malavé Gamboa 
Compañeras y compañeros legisladores, 

celebraremos este día la segunda sesión del primer 

período ordinario del segundo año de ejercicio 

constitucional, de conformidad con el artículo 66 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

bajo el siguiente orden del día: 

1. Pase de lista. 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 

3. Apertura de la sesión. 

4. Lectura de correspondencia. 

5. Lectura de iniciativas de ley, decreto 

acuerdo. 

6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

8. Acuerdo de la presidencia de la Mesa 

Directiva para instruir a la Presidenta y 

Secretaria de la Comisión de Salud, a efecto 

de iniciar los trabajos relativos al 

otorgamiento del Premio al Mérito Médico 

del Estado de Campeche, en su edición 2022. 

9. Asuntos generales. 

10. Declaración de clausura de la sesión. 
 

En atención al primer punto del orden del día, solicito 

a la Primera Secretaria se sirva pasar lista de 

asistencia, para constatar el quórum y haga, en su 

caso la declaratoria correspondiente”. 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Compañeras y compañeros integrantes de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura local, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la 

Constitución Política de la Entidad, les solicito que 

al escuchar sus respectivos nombres tengan la 

amabilidad de contestar PRESENTE”. 

 

(Cumplido) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 28 

diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum”.   
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Las diputadas Diana Consuelo Campos, Daniela 

Martínez Hernández, Hipsi Marisol Estrella 

Guillermo, Mónica Fernández Montúfar, Teresa 

Farías González y los diputados, Paul Alfredo Arce 

Ontiveros y Ricardo Medina Farfán solicitaron 

permiso para no asistir a esta sesión. 

 

PRESIDENTE: 
“Para efecto de proceder a la declaración de apertura 

de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al 

público asistente, se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las 12 horas con 18 minutos del día 7 de 

octubre de 2022, se abre la segunda sesión del primer 

período ordinario del segundo año de ejercicio 

constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Congreso del Estado de Campeche. 

 

Tomen asiento por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Primera Secretaria, si existe correspondencia para 

conocimiento de la asamblea, sírvase dar cuenta de 

ella.” 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, se ha recibido: 

 

1.- La circular 9/2022 remitida por el Honorable 

Congreso del Estado de Yucatán. 

 

2.- La circular 004/SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/22 

remitida por el Honorable Congreso del Estado de 

Morelos. 

 

Documentación que obra para lo conducente.” 

 

PRESIDENTE: 

“Primera Secretaria, sírvase dar lectura a la 

correspondencia de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 

Diputado Presidente he dado lectura a la 

correspondencia recibida.” 

 

 

PRESIDENTE: 
“Primera Secretaria, elabore y remita los acuses de 

recibo correspondientes.” 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, en cartera para esta sesión está 

programado lo siguiente: 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, promovida por los 

diputados Alejandro Gómez Cazarín y Jorge 

Pérez Falconi del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. 

• Iniciativa para adicionar la fracción octava al 

artículo 5 de la Ley de Protección de Adultos 

Mayores para el Estado, promovida por la 

diputada Maricela Flores Moo del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

 

Es cuanto. 

 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, en razón 

del permiso solicitado por la segunda secretaria, 

tercera secretaria y cuarta secretaria, con fundamento 

en la fracción II del Artículo 17 en relación a lo 

señalado en la fracción I del Artículo 73 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, está Presidencia 

dispone obviar la lectura de las iniciativas enlistadas 

en el orden del día de esta segunda sesión, mimas que 

se encuentran plasmadas íntegramente en la Gaceta 

Parlamentaria número 76, cuyo ejemplar se 

encuentra publicada en la página web de este 

Honorable Congreso y distribuido a cada uno de los 

integrantes de esta legislatura a través de sus correos 

electrónicos. 

 

En consecuencia a lo antes expuesto, le solicito a la 

Primera Secretaria se sirva turnar la iniciativa para 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

promovida por los diputados Alejandro Gómez 

Cazarín y Jorge Pérez Falconi del grupo 

parlamentario del Partido MORENA, a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Control Interno de 

Convencionalidad para su estudio y dictamen. 

 



Diario de Debates LXIV Legislatura Segunda Sesión 

Primer Período Ordinario Segundo Año de Ejercicio Constitucional 07 de octubre de 2022 

 

Elaboró: JDRT 3 “Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 

Y la Iniciativa para adicionar la fracción VIII al 

artículo 5 de la Ley de Protección de Adultos 

Mayores para el Estado, promovida por la diputada 

Maricela Flores Moo del grupo parlamentario del 

Partido MORENA, a la comisión de Derechos 

Humanos y Asuntos de Familia para su estudio y 

dictamen. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, en cartera para esta sesión está 

programado lo siguiente: 

• Dictamen de la Comisión de Gobernación y 

Protección Civil, relativo a una iniciativa para 

reformar las fracciones novena y décima del 

artículo 3; los artículos 6 y 8; el párrafo 

primero del artículo 11; el párrafo segundo del 

artículo 14 y el párrafo primero del artículo 23 

y, adicionar un artículo 23 Bis, todos de la Ley 

del Periódico Oficial del Estado de Campeche, 

promovida por la Gobernadora Constitucional 

del Estado. 

• Dictamen de la Comisión de Procuración e 

Impartición de Justicia, relativo a una iniciativa 

para reformar la fracción IV y adicionar una 

fracción quinta al artículo 213 del Código 

Penal del Estado de Campeche, promovida por 

la diputada Maricela Flores Moo del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

Documentación que obra para lo conducente”. 

 

PRESIDENTE: 
“Primera Secretaria, proceda a dar lectura al primer 

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, he dado lectura al dictamen 

indicado.”  

 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, en este 

punto, me permito reiterar lo previsto por la fracción 

primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario 

para Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el dictamen de 

cuenta. 

 

¿Algún diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

 

PRESIDENTE: 
“Diputadas y diputados de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, se somete a votación nominal en lo 

general el dictamen de referencia. Sírvanse 

manifestar con el procedimiento previsto si lo 

aprueban. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 

Ciudadanas y ciudadanos legisladores, procedan uno 

por uno, a manifestar su voto comenzando por el 

primero del lado derecho con respecto de este 

presídium”. 

 

(Los diputados inician la votación) 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por 

votar? …  

 

(Votan los integrantes de la directiva)  

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 28 votos a favor. 

 

PRESIDENTE: 
“En virtud del resultado de la votación, el dictamen 

y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo 

general.  

 

Y dado que no se reservó ningún artículo o 

disposición para su discusión y resolución particular, 

queda concluido el procedimiento de este dictamen y 

aprobado, en lo general como en lo particular, en los 

términos planteados. 

 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la minuta de 

decreto correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 
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Usted Misma, proceda a dar lectura al segundo 

dictamen de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
 “Diputado Presidente, he dado lectura al dictamen 

indicado.”  

 

PRESIDENTE: 
“Compañeras y compañeros legisladores, en este 

punto, me permito reiterar lo previsto por la fracción 

primera del artículo 2 del Acuerdo Reglamentario 

para Dispensar la Votación en lo Particular en los 

Procedimientos de Debate y Votación. 

 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 

procederemos a discutir en lo general el dictamen de 

cuenta. 

 

¿Algún diputado se desea inscribir en contra? 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, 

quedan sin efecto las participaciones a favor. 

 

PRESIDENTE: 
“Diputadas y diputados de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, se somete a votación nominal en lo 

general el dictamen de referencia. Sírvanse 

manifestar con el procedimiento previsto si lo 

aprueban. 
 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 
 

Ciudadanas y ciudadanos legisladores, procedan uno 

por uno, a manifestar su voto comenzando por el 

primero del lado derecho con respecto de este 

presídium”. 

 

(Los diputados inician la votación) 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por 

votar? …  
 

(Votan los integrantes de la directiva)  

 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

Cero votos en contra, 28 votos a favor. 

 

PRESIDENTE: 
“En virtud del resultado de la votación, el dictamen 

y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo 

general.  

 

Y dado que no se reservó ningún artículo o 

disposición para su discusión y resolución particular, 

queda concluido el procedimiento de este dictamen y 

aprobado, en lo general como en lo particular, en los 

términos planteados. 

 

Primera Secretaria, proceda a elaborar la minuta de 

decreto correspondiente y tramitar su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

Usted misma, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día.” 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, en cartera para esta sesión está 

programado lo siguiente: 

 

• Escrito relativo a un recurso de reclamación, 

presentado por el diputado Ricardo Miguel 

Medina Farfán del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

PRESIDENTE:  
“Primera Secretaria, proceda a dar lectura al escrito 

de cuenta.” 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
“Diputado Presidente, he dado lectura al escrito 

indicado.”  

 

PRESIDENTE: 
Compañeros y compañeras legisladores, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que 

a la letra dice: 

“…Las resoluciones del presidente de la Mesa 

Directiva, emitidas por sí o de acuerdo con los 

demás miembros de la misma, podrán ser 

reclamadas por cualquier diputado ante el Pleno del 

Congreso para que éste resuelva en definitiva…” 

Se somete a votación nominal el escrito relativo al 

recurso de reclamación que nos ocupa, en los 

términos planteados. 
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Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si 

lo aprueban. 

 

Primera Secretaria, anote la votación y anuncie sus 

resultados. 

 

Compañeras y compañeros legisladores, procedan 

uno por uno, a manifestar su voto comenzando por el 

primero del lado derecho con respecto de este 

presídium.” 

 

(Los diputados inician la votación) 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
¿Falta algún diputado o diputada del Congreso por 

votar? …  
 

(Votan los integrantes de la directiva)  
 

La votación ha tenido el siguiente resultado: 

7 votos a favor, 21 votos en contra. 
 

PRESIDENTE: 
“En virtud del resultado de la votación, el recurso de 

reclamación no fue aprobado y por lo tanto queda 

desechado, Primera Secretaria sírvase dar 

cumplimiento a lo ordenado por el artículo 73 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, que a la letra dice: 
 

“… Cuando una iniciativa sea desechada por el 

Congreso, tal decisión se dará a conocer, por 

escrito, a su promotor sin que haya más trámite …” 
 

Primera Secretaria, continúe dando cuenta sobre los 

asuntos listados en el orden del día”. 
 

PRIMERA SECRETARIA: 
En este punto la Secretaría a mi cargo hace de 

conocimiento que conforme a la Ley para el 

otorgamiento del Premio al Mérito Médico del 

Estado de Campeche, deben dictarse las previsiones 

conducentes a efecto de que esta asamblea popular 

otorgue oportunamente el “Premio al Mérito Médico 

del Estado de Campeche, en su edición 2022. 

 

PRESIDENTE: 
Vista la nota de cuenta de la Secretaría, con 

fundamento en el artículo 8 de la Ley para el 

otorgamiento del Premio al Mérito Médico del 

Estado de Campeche, se provee: 

Se instruye a las Ciudadanas Presidenta y Secretaria 

de la Comisión de Salud, se sirvan desahogar todos 

los trámites necesarios para convocar a las diversas 

agrupaciones de profesionales de médicos en el 

Estado, a que presenten las propuestas de personas 

que consideren con los méritos suficientes para 

hacerse acreedoras al otorgamiento de dicha presea 

en su edición 2022. De igual manera queda instruida 

la Secretaría General de este Congreso, para 

coadyuvar con todas las previsiones administrativas 

necesarias para los fines antes indicados. Cúmplase. 

 

PRESIDENTE:  
Continuamos con el punto de asuntos generales: 

 

Las diputadas y los diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, se les solicita levantar la mano y 

mantenerla ahí para realizar las anotaciones 

correspondientes. 

Primera Secretaria, tome nota e informe al pleno de 

las y los compañeros inscritos. 

 

(Cumplido) 

 

PRIMERA SECRETARIA: 
Diputado Presidente, se inscribieron para participar 

en Asuntos Generales los diputados: 

 

Diputada Abigail Gutiérrez Morales, diputada 

Maricela Flores Moo y el diputado Antonio Jiménez 

Gutiérrez. 

 

PRESIDENTE: 

Gracias, de conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra a la 

diputada Abigail Gutiérrez Morales, sírvase ocupar 

la tribuna compañera diputada, Hasta por un tiempo 

máximo de 10 minutos como lo establece el último 

párrafo del artículo 66 de nuestra Ley orgánica. 

 

Dip. Abigaíl Gutiérrez Morales: 

Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, 

compañeros diputados y diputadas, medios de 

comunicación, público en general. 

 

La imagen de un estado y su gobierno, es en gran 

parte sus cuerpos policiacos, sin embargo, la 

percepción de la sociedad actual es que se enfrenta a 

una inseguridad pública en el que los policías al 

mismo tiempo realizan acciones supuestamente 

preventivas y de protección, pero por otro lado, 
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también acciones de tipo delincuencial, por lo que, 

hablar de policías en nuestros días, quizá es 

trasladarnos a eventos desagradables, a malas 

experiencias, desconfianza, malos tratos, violaciones 

de derechos humanos, extorsiones, corrupción, 

secuestros, homicidios, etc., pero no se ve al policía 

como un ser humano. Es necesario considerar que los 

cuerpos policiales del estado y sus municipios están 

integrados por mujeres y hombres que también son, 

madres o padres, esposas o esposos, hijas o hijos, 

hermanas o hermanos; en resumen: seres humanos 

que día a día dedican sus vidas y sus carreras al 

cuidado y protección de la población. Por lo que es 

necesario garantizar mejores condiciones de 

seguridad social para cumplir el mandato de calidad 

de vida. 

 

Es tarea del estado lograr la dignificación de todas 

estas personas que prestan sus servicios a las 

instituciones policiales. El fenómeno de la 

inseguridad que se vive en todo el país supone una 

serie de desafíos para los gobiernos federal, estatales 

y municipales. Para Campeche, uno de los grandes 

retos en materia de seguridad ciudadana, debería ser 

el fortalecimiento institucional, pues se considera 

que esto incidirá positivamente en la mejora de las 

condiciones de seguridad, de ahí que resulte 

necesario consolidar el desarrollo policial. Es 

necesario aclarar que no todas las acciones para 

impulsar la dignificación y mejoramiento de los 

cuerpos de seguridad se encuentran en el campo de 

los gobiernos estatal y municipales. Se requiere 

también la voluntad de las y los policías para evitar 

la estigmatización de sus funciones, así como 

promover una imagen positiva ante la sociedad. Para 

ello, resulta necesario denunciar a aquellos 

elementos, sea del nivel jerárquico que fuera, que 

incidan en actos de corrupción, mediante 

mecanismos que garanticen y protejan con total 

sigilo a quienes hacen de la honestidad su modo de 

vida. 

 

En el mismo sentido, debe también reconocerse 

públicamente a aquellos que, con valentía y 

excelencia, sobresalen por su valor, capacidad, 

eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos. El Gobierno estatal y municipal 

tienen deudas con sus instituciones de seguridad 

pública, por lo que se deben seguir sumando 

esfuerzos para lograr mejores niveles de prestaciones 

y apoyos para este sector público, con la vista puesta 

en el futuro, donde ser policía en México y en nuestra 

Entidad, represente una verdadera opción de carrera 

con condiciones mínimas que permitan a las y los 

elementos policiales, así como a sus familias, tener 

un proyecto de vida integral. 

 

De lo anterior se desprende la posibilidad de regular 

aspectos relativos a la seguridad social para los 

agentes policiales tanto del estado como sus 

municipios. Por su parte, el artículo 45 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

establece que: "Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado; las entidades federativas y 

municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y 

con cargo a sus presupuestos, una normatividad de 

régimen complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos." 

 

Así mismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado 

de Campeche, contempla en su artículo 13 el que el 

Estado y los Municipios, conforme a su ámbito de 

atribuciones, proveerán lo necesario para homologar 

los salarios y prestaciones de los integrantes de las 

instituciones, mediante un sistema único de 

emolumentos y prestaciones; en su artículo 21 que el 

Consejo Estatal de Seguridad Pública puede hacer 

recomendaciones administrativas a las autoridades 

competentes para que las instituciones de seguridad 

pública desarrollen de manera eficaz sus funciones; 

en su artículo 106 que la remuneración de los 

integrantes de las instituciones policiales será acorde 

con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos 

y puestos respectivos, así como en las misiones que 

cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas 

durante el ejercicio de su encargo y deberán 

garantizar un sistema de retiro digno y que para tales 

efectos, el Estado y los Municipios deberán 

promover en el ámbito de sus competencias 

respectivas, las adecuaciones legales y 

presupuestarias necesarias 

 

y en su artículo 124 que los policías tendrán los 

derechos siguientes: ……. IV. Gozar de las 

prestaciones y los servicios en materia de seguridad 

social, conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables; el Estado y municipios 
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generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo 

a sus presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el 

Artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Conforme a lo expuesto, es evidente que tanto el 

orden constitucional como legal, es congruente con 

la necesidad de abundar y fortalecer lo relativo a la 

seguridad social de los elementos de seguridad 

pública del Estado de Campeche y sus municipios, 

por lo que la promovente, interesada en que se 

garanticen los derechos de los elementos de los 

cuerpos policiacos, tanto del estado como sus 

diversos municipios, propone reformar la fracción IV 

del artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, con la finalidad, por un lado de cumplir el 

mandato constitucional y legal, y por otro, generar el 

marco normativo que garantice los derechos de 

seguridad social de los integrantes de las 

instituciones policiales, para que tengan una mejor 

calidad de vida y un proyecto integral, con el fin de 

garantizarles el derecho de prestaciones de seguridad 

social complementarios, así como los derechos que 

les asisten a los beneficiarios, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, artículo 45 de la Ley 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los 

artículos 13, 21, 106, 116 y 124 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Campeche. 

 

Con lo anterior, los elementos de las instituciones 

policiales gozarán de las garantías de seguridad 

social, entre ellas, por lo menos el derecho a un 

salario o un retiro digno, el seguro por el 

fallecimiento o a la incapacidad total o permanente y 

el pago total de los gastos de defunción, cuando se 

haya generado durante el desempeño de sus 

funciones, otorgándoles mejores condiciones en las 

condiciones derivadas de su relación jurídica que 

mantiene con el Estado, dotándoles de mayor 

certidumbre y seguridad a los sujetos de la ley, tal 

como lo mandata el propio artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes secundarias que se han 

abordado en la presente propuesta. 

 

Cabe mencionar que en los Estados de Yucatán, 

Nuevo León, Michoacán y Querétaro, estas 

disposiciones jurídicas ya están consideradas en sus 

Leyes de Seguridad Publica, por lo que es claro y 

notorio la conveniencia de homologar los casos de 

éxito que se vienen ya aplicando en el país. 

 

Espero su apoyo en esto y en la comisión, Muchas 

gracias 

 

PRESIDENTE: 
Gracias diputada, de conformidad y en el orden de 

inscripción realizado, se le concede el uso de la 

palabra a la diputada Maricela Flores Moo, sírvase 

ocupar la tribuna compañera diputada, hasta por un 

tiempo máximo de 10 minutos como lo establece el 

último párrafo del artículo 66 de nuestra Ley 

orgánica. 

 
Dip. Maricela Flores Moo (MORENA) 

Con su permiso diputado presidente, compañeras y 

compañeros diputados, amigos de los medios de 

comunicación, público que nos acompaña y a 

quienes nos siguen a través de las diferentes 

plataformas digitales. 

 

Diputadas y diputados, ante los estragos de un 

sistema que por años impero en nuestra sociedad, 

nuestro estado y nuestro país, causando y 

reproduciendo la injusticia, la inseguridad, la 

inequidad y la exclusión, el estado y especialmente 

quienes ostentamos un cargo público, estamos 

llamados a construir e impulsar un estado con 

bienestar y justicia social, especialmente para los 

sectores más vulnerables. 

 

El día de hoy celebro la aprobación de este dictamen 

que contempla la condición social de las personas 

vulnerables como un agravante del delito de despojo 

porque por años las personas de la tercera edad, las 

madres solteras, las mujeres embarazadas, las y los 

niños huérfanos han coexistido bajo el desamparo, la 

omisión y la nula importancia de las instituciones del 

estado.  

 

Si bien queda mucho trabajo legislativo por hacer, 

hoy estamos un paso más cerca para poder construir 

un estado más equitativo, inclusivo, de respeto a los 

derechos humanos, a las garantías constitucionales y 

donde sean primero las y los pobres. 
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Tengan la certeza que las y los diputados, 

compañeros y aliados fieles a los principios de la 

transformación nacional, vamos a seguir impulsando 

los proyectos políticos y legislativos necesarios para 

hacer de Campeche un estado de paz, bienestar, 

justicia, equidad e inclusión social. 

 

Legisladoras y legisladores, hoy nos unen los 

principios, los valores, las aspiraciones de hacer de 

Campeche un lugar mejor y más justo, diputadas y 

diputados nos unen las ganas de trabajar, pero sobre 

todo nos une la esperanza de un mejor futuro para 

nuestras familias campechanas.  

 

Muchas gracias a todos los diputados y diputadas 

pues apoyar a las personas vulnerables, es cuánto 

 

PRESIDENTE: 
De conformidad y en el orden de inscripción 

realizado, se le concede el uso de la palabra el 

diputado Antonio Jiménez, sírvase a ocupar la 

tribuna compañero de diputado, hasta por un tiempo 

máximo de 10 minutos como lo establece el último 

párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. 

 
Dip, José Antonio Jiménez Gutiérrez (MORENA) 

Bueno, bueno, ya se escucha bien, y el día de hoy 

vengo a presentar una iniciativa que la, que su 

motivación tiene que ver con un suceso, que sucedió 

a principios de este año en la Avenida López Portillo 

y en la cual perdieron la vida campechanos y en el 

cual se generó un hecho que para toda nuestra 

sociedad fue un hecho que causó indignación y causó 

indignación porque, desafortunadamente somos uno 

de los tres únicos estados de la república, somos uno 

de los únicos tres estados de la república en donde no 

existe o no se no se contempla la normativa para 

poder hacer responsables a aquellos que sabiendo las 

posibilidades que pueden generar conducir bajo 

efectos del alcohol, aquellos que van y toman, se 

alcoholizan y deciden utilizar el vehículo, llegar del 

bar a la casa. 

 

Que aquellos que a pesar de tener este conocimiento 

y a pesar de saber cuáles son las posibilidades de 

realizar, realizan este tipo de acciones, es ahí donde 

nace la motivación de meter a esta progresividad de 

normativa al Estado de Campeche. 

 

El día de hoy presentó la iniciativa, para reformar los 

artículos 24 y 145 del Código Penal del Estado de 

Campeche, para definir concretamente lo que se 

entiende por dolo eventual e incorporar el tipo penal 

de homicidio y lesiones cometido por razón de 

tránsito vehicular por sujeto en estado de alteración 

voluntaria, bajo este modo de culpabilidad. 

 

Porque además no solo es, tenemos que reformar la 

normativa para la incorporación del doble eventual 

sino también tenemos que reformar la normativa para 

sancionar, sancionar este hecho histórico en nuestro 

estado, con el mayor peso de la ley. Y también se 

impulsa esta iniciativa porque Campeche es uno de 

los estados con el mayor número de problemas de 

tránsito, problemas de accidentes viales que tenemos, 

nada más para que ustedes tengan conocimiento. 

 

De acuerdo al Inegi, es interesante los datos que nos 

da, nos dice el Inegi que en el año pasado en 

Campeche hubieron 3,250 accidentes de tránsito, de 

esos 3,250 nosotros nos encontramos en uno de los 

estados con el mayor problema, uno de los mayores 

problemas y nos dice dentro del estudio que hace el 

Inegi que la colisión con vehículos 1515 casos, la 

colisión a peatones 58 casos, la colisión como 

motociclistas 1,107 casos, la colisión con ciclistas 43 

casos. 

 

Pero no solo por estos datos, que de por sí ya son 

lacerantes para nuestra sociedad, vamos a impulsar 

esta iniciativa, sino también porque los problemas de 

tránsito se han convertido en un problema público de 

gravedad, de gravedad histórica para nuestro estado; 

y no tenemos nosotros una normativa en la actualidad 

para poder romper con esta normalidad. 

 

Para que tengan conocimiento, tan solo de enero al 

corte de junio, del mes de junio de este año, la 

incidencia electiva del fuero común en homicidio 

culposo en Campeche, de enero a junio se tiene 

acumulado de 63 personas, 63 personas; y por 

personas que mueren por consecuencias de 

accidentes de tránsito, tenemos 62 personas, de enero 

a junio del 2022. 

 

Esta es la emergencia por la cual impulso este cambio 

normativo, para que como legislatura, como 

congreso, podamos ya romper con estas normativas 

decadentes que necesitan reformularse ante la 

progresividad que sí está sucediendo en los hechos 

concretos de nuestra realidad campechana y también 

quisiera decir compañeras y compañeros Diputados 
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y agradecer al mismo tiempo, al fiscal del Estado de 

Campeche, al compañero Renato Sales y al consejero 

jurídico, consejería jurídica del Estado; porque de 

alguna manera estuvimos trabajando de manera 

coordinada para poder Establecer un andamiaje 

normativo actualizado, para poder romper con este 

fenómeno lacerante y sobre todo que, nunca más 

hayan víctimas como las que hubieron en la Avenida 

López Portillo, Muchas gracias, 

 

PRESIDENTE: 
Compañero diputado se tiene por recibido su 

documento, igual la compañera Abigail, se tiene que 

por recibido sus documentos. 

 

Agotados los puntos establecidos en el orden del día 

de esta sesión, me permito informar que 

continuaremos con los trabajos de este período, el 

próximo lunes 10 de octubre de 2022 a las 17:00 

horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual 

quedan formalmente citados. 

 

De la misma manera, les informamos que esta 64 

legislatura con perspectiva de género, les invita a la 

exposición fotográfica con la temática de prevención 

del cáncer de mama diseño y elaboración de la 

universidad tecnológica de Champotón, que se 

encuentra en las oficinas de este edificio. 

 

De pie por favor. 

 

(Cumplido) 

 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro 

clausurada esta segunda sesión, siendo las 13 horas 

con 15 minutos del día de hoy, viernes 7 de octubre 

de 2022. Primera Secretaria, elabore la constancia 

respectiva. 

 


